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LISTAS DE MATERIALES 

KÍNDER 2023 

 

I. Materiales generales 

 

• 1 mochila libre elección (tamaño carpeta de oficio). 

• 1 estuche libre elección con los siguientes materiales: 

 

- 1 caja de lápices de colores de madera gruesos (jumbo).  

- 2 lápices de mina negro (jumbo). 

- 1 tijera de punta redonda (si es zurdo, debe ser especial). 

- 2 gomas de borrar. 

- 1 sacapunta doble (debe ser para el tamaño jumbo). 

- 2 pegamentos en barra tipo stick-fix. 

 

Todos los materiales deben caber en el estuche y marcados con el nombre y curso. 

 

II. Materiales complementarios:  

 

• Delantal cuadrillé azul para niñas y cotona café para niños. 

• 1 botella plástico duro de 250 cc para agua. 

• 1 cuaderno College Ciencias (mitad líneas y mitad para dibujar), forrado color celeste. 

• 1pintora de plástico (con elástico en las mangas). 

• 4 frascos de masa tipo Play Doh 141 gramos. 

 

 

 

 

 

 

Material complementario por curso 

K-A K-B K-C 

- 1 foto familiar (13x18)  

impresa en colores con 

todos los integrantes. 

- 1 set de balde con pala. 

- 1 pelota grande blanda 

(tamaño fútbol). 

 

- 1 foto familiar impresa (13x18) 

en colores con todos los 

integrantes.  

- 1 set de moldes plásticos para 

masa. 

- 1 set de balde con pala. 

 

 

- 1 foto familiar (13x18)  

impresa en colores con 

todos los integrantes. 

- 2 set de goma eva 

diferentes (números, 

letras, animales, etc.). 

- 1 set de balde con pala. 



 
 

III. Sectores de aprendizaje:  

 

 Lenguaje  

• Textos escritos: menú de restaurant, catálogos, mapas, afiches, entre otros (de manera 

voluntaria para todos los cursos). 

• 1 libro temática a elección por curso, debe ser de tapa dura (con poco texto y letras grandes): 

 

K-A K-B K-C 

- Oficios y profesiones. 

- Experimentos 

- Recetas de cocina infantiles. 

- Manualidades. 

- Rimas. 

- Atlas infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

Área de la casa 

Cada curso debe traer los siguientes materiales para representar roles: 

K-A   K-B   K-C   

- 1 disfraz de profesión u 

oficio.   

- Objetos reciclados: 

collares, pulseras, carteras, 

- 1 disfraz de animal.   

- 1 set para peinarse 

(pinches, cepillos, cintillos, 

peineta, etc.). 

- 1 disfraz de superhéroe/ 

princesa.  

- 1 set de maquillaje 

hipoalergénico/ para niños.  

Matemática 

Cada curso debe traer los siguientes materiales para contar y clasificar: 

 

K-A K-B K-C 

- 10 Botones de diferentes 

tamaños y colores. 

- 2 set de cuentas (tipo 

mostacilla). 

 

- 2 set de imanes. 

- 20 Bolitas de diferentes 

tamaños y colores. 

 

- 10 Botones de diferentes 

tamaños y colores. 

- 1 linterna pequeña con 

pilas. 

 

Área de Arte  

Cada curso debe traer los siguientes materiales: 

 

K-A K-B K-C 

- 10 Cilindros de confort. 

- 1 rodillo pequeño. 

- 10 cajas de remedios. 

- 1 rodillo pequeño. 

- 10 potes de yogurt. 

- 1 rodillo pequeño. 



 
 

billeteras o tarjetas en 

desuso. 

- Opcional: 1 aparato 

doméstico en buen estado 

y en desuso (radio, teclado, 

celular, plancha, tostador, 

Tablet, etc.)  

 

- Objetos reciclados: 

collares, pulseras, carteras, 

billeteras o tarjetas en 

desuso. 

 

- Opcional: 1 aparato 

doméstico en buen estado 

y en desuso (radio, teclado, 

celular, plancha, tostador, 

Tablet, etc.)  

 

- Objetos reciclados: 

collares, pulseras, carteras, 

billeteras o tarjetas en 

desuso. 

- Opcional: 1 aparato 

doméstico en buen estado 

y en desuso (radio, teclado, 

celular, plancha, tostador, 

Tablet, etc.)  

 

 

 

 

Todos los materiales deben venir marcados con nombre completo y curso.  

 

Inglés 

Texto:  

• GREENMAN B PBK Editorial Cambridge. Debe venir con nombre curso y forrado con plástico 

transparente. 


